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RESUMEN 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF se encuentran 

reguladas en el país bajo la Ley 1314 del 2009, con el fin de que los estados 

financieros se presenten en un lenguaje universal propuesto por la entidad 

International Accounting Standards Boards – IASB, encargada de emitir las NIIF; 

teniendo las empresas la posibilidad de ser competitivas  y comparativas con otras 

a nivel nacional e internacional. Además que en un mundo globalizado de 

constantes acuerdos económicos, culturales y sociales, donde las tecnologías de la 

información y la comunicación acortan las distancias, generando grandes impactos 

internos y externos que entran en controversia en la toma de decisiones por que 

vienen acompañados de múltiples desafíos y oportunidades. 
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ABSTRACT 

 

The International Financial Reporting Standards - IFRS are regulated in the 

country under Law 1314 of 2009, so that the financial statements are presented in a 

universal language proposed by the International Accounting Standards Board - 

IASB, in charge of issuing the IFRS; Companies have the possibility of being 

competitive and comparative with others nationally and internationally. In addition, 

in a globalized world of constant economic, cultural and social agreements, where 

information and communication technologies shorten distances, generating large 

internal and external impacts that are controversial in decision-making because they 

are accompanied by multiple challenges and opportunities. 
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INTRODUCCION 

 

En el artículo 3 de la Ley 1314 del 2009, las Normas Internaciones de Información 

Financiera – NIIF son aquellas normas referentes a contabilidad e información 

financiera, que corresponde al sistema compuesto por postulados, principios, 

limitaciones, conceptos, normas técnicas específicas , normas técnicas especiales, 

normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, 

interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, 

interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, de 

forma clara, completa, relevante, digna de crédito y comparable. 

 

Con la implementación de las Normas Internaciones de Información Financiera – 

NIIF la necesidad de establecer un lenguaje universal de la información contable, 

pretende que la interpretación de los estados financieros de cualquier empresa, en 

cualquier parte del mundo, este en un idioma homogéneo que pueda ser 

interpretada por cualquier inversionista, analista financiero o cualquier persona 

interesada en los mismos. 

 

Todo lo anterior sin duda afecta el fondo y la forma de la información financiera, 

creando la necesidad de entender la esencia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF para comprender la mejora sobre la información 

financiera que impacta a las diversas áreas de la organización, como también afecta 

a los distintos usuarios interesados. 

 

El siguiente ensayo consiste en analizar las regulación contable que empezó en 

el país bajo el decreto 2649 de 1993, hasta hoy con la ley 1314 de 2009, así mismo, 

los desafíos y oportunidades que las mismas presentan tras su llegada a nuestro 

país. Y finalmente hacer un enfoque con ejemplos de algunas empresas 

colombianas de los impactos más relevantes que durante su proceso de 

implementación se hacen necesarios estudiarlos para evitarlos en el momento en 
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que hagamos parte de un proceso de implementación de las normas 

internacionales. 
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JUSTIFICACION 

 

El país se encuentra en un significativo crecimiento, es por eso que en el 

desarrollo del ejercicio del contador público, es importante el conocimiento de las 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF que buscan establecer los 

requisitos de reconocimiento, medición, revelación y presentación en los estados 

financieros y que el país se encuentre en la misma filosofía contable que los demás 

países del mundo que ya han implementado las normas. Razón por la cual los 

impactos que se pueden dar lugar en escenarios como la estructura financiera, el 

modelo de negocios, los procesos y procedimientos contables, las prácticas 

comerciales, así como la tecnología (software) de las empresas. 

 

El presente trabajo planteado tiene como alcance determinar los impactos que 

se dieron en la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF, tomando como ejemplo algunas empresas colombianas, que en 

el proceso de conversión presentaron algunos percances y que en la planeación de 

la implementación operativa no fueron percibidos, pero a medida que se iba 

ejecutando el paso a paso surgieron. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Análisis de los impactos a la profesión contable en la implementación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer los cambios contables que se presentaron durante el proceso 

de implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera.  

 Analizar la participación de los empleados durante el proceso de 

implementación de las Normas Internacionales de información Financiera. 

 Analizar los impactos tecnológicos, contables, financieros y funcionales de 

las Normas Internacionales de Información Financiera en el ejercicio de la 

profesión contable. 

 Analizar los desafíos y oportunidades que algunas empresas colombianas 

enfrentaron durante el proceso de conversión e implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
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1. EVOLUCION DE LAS NIIF EN COLOMBIA 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, fueron creadas 

principalmente para que una compañía sea competitiva frente a la información 

contable de otras empresas, dado que la presentación de los estados financieros 

se debe realizar en un mismo lenguaje universal en donde los empleados, los 

clientes, proveedores y demás personas o entidades interesadas en conocer la 

situación financiera puedan realizar la comparación de los mismos. 

 

Aunque el lenguaje de las Normas Internacionales de Información Financiera - 

NIIF sea universal, es necesario antes llevar a cabo un proceso interno dentro de 

las compañías que les permita organizar la información y establecer las políticas 

que se ajustan a la aplicación de estas normas en el estándar internacional.  

 

Hoy por hoy el país ha tenido un proceso lento frente a países europeos en la 

actualización de la normatividad contable, pues existe el cuestionamiento sobre las 

diferencias entre las normas internas del país y las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF, pues para muchos contadores aún no es claro el 

manejo de las mismas. Restrepo y Muñoz (2011) afirman que: 

 

En Colombia hay que entender bien ese proceso de aceptación y adopción de 

las NIIF como una necesidad que debe ser satisfecha de forma acelerada pero 

cauta, porque se trata de un entorno económico donde las prioridades son la 

información y la globalización. En este sentido, se encuentra la necesidad de 

actualizar las normas contables a nivel interno con las Normas Internacionales 

de Información Financiera, para poder orientar los procesos contables hacia un 

camino en donde la normatividad esté totalmente acorde a las exigencias y 

características vigentes. (p.32) 
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La nueva normatividad de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF al interior de una empresa, abarca cambios en la estructura de 

presentación de la información y asimismo necesita de la participación de todos los 

empleados, quienes deben capacitarse para la conversión y aplicación de las 

normas, convirtiéndose en un proceso de culturalización en las compañías. 

 

Es importante que hagamos una visualización bajo que normas se ha 

reglamentado este proceso de convergencia de la contabilidad en el país con el 

paso de los años, donde se necesita claramente la participación de todos para que 

las empresas colombianas sean competitivas en el mundo y se logre cada día atraer 

más la inversión extranjera a nuestra país, pues Colombia cuenta con empresas de 

reconcomiendo internacional que se destacan por la importación y exportación de 

productos y servicios de alta calidad y más hoy en día con todo el tema del 

posconflicto, que ha logrado abrir nuevos mercados en el mundo y asimismo se ha 

convertido en un atractivo turístico. La evolución para adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF se puede resumir de la siguiente 

manera: 

 

- La importancia de la contabilidad en las actividades económicas, tuvo su 

reglamentación bajo la Ley 43 de 1990, donde adoptó las Normas 

Internacionales de Contabilidad – NIC vigentes en ese momento.  

 

- El Decreto 2650 de 1993 modifico el plan único de cuentas - PUC con el 

objetivo de mantener “la uniformidad en el registro de las operaciones 

económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la 

transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 

confiabilidad y comparabilidad” (p.1).    

 

- Ley 222 de 1995 parcialmente modifico el Código de Comercio y otorgó al 

gobierno nacional la facultad de expedir la reglamentación sobre los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. 
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- La ley 550 de 1999; establece un régimen  que promueva y facilite la 

reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para 

asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de 

las regiones. En su artículo 63 que habla sobre la armonización de las normas 

contables con los usos y reglas internacionales, establece lo siguiente: 

 

Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información 

que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las 

normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y 

divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros 

internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes. (p.46). 

 

- Ley 1116 de 2006 (sustituye a la Ley 550 de 1999); otorga al Gobierno la 

facultad de proponer al Congreso las modificaciones necesarias para la 

aplicación de las NIC-NIIF en Colombia, cuando este así lo considerará a partir 

del 27 de Junio de 2007, cuando entro en vigencia. 

 

- El proyecto de Ley 165 de 2007, “por la cual el Estado colombiano adopta las 

Normas Internacionales de Información Financiera para la presentación de 

informes contables” (p.1), estuvo en constante discusión en los debates de 

la Cámara y el Senado antes de ser sancionado Ley por el presidente de la 

Republica, que hoy es la Ley 1314 de 2009, donde se reglamenta la 

convergencia de las normas contables nacionales con las internacionales, 

siendo parte del lenguaje universal que ya varios países han adoptado. 

 

Una vez sancionada la ley 1314 de 2009, el proceso de convergencia de las 

normas en Colombia fue establecido bajo la resolución 2885, que detalla el proceso 

de transición para la aplicación del modelo general de contabilidad, comprendido en 

tres etapas desde el 2009 hasta el 31 de Diciembre de 2013, así: 
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 Figura 1: Impacto de la Convergencia de las NIIF 

 Fuente: http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/ss10.pdf  

  

La adopción de las Normas Internacionales hoy por hoy es una necesidad para las 

empresas porque legalmente las mismas deben cumplir con las exigencias de 

información financiera que los usuarios de la información solicitan y que bajo la ley 

se encuentran reglamentadas. Es por esto que es importante conocer la manera 

como se ha llegado a la situación actual. 

 

 

2. INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE COLOMBIANO 

 

Colombia en los últimos años ha tenido importantes cambios en lo político y en 

lo social, factores que intervienen directamente en el desarrollo contable y que 

hacen parte del proceso de globalización. Con la implementación de las normas la 

profesión contable ha dado un giro notable imponiendo entre los profesionales un 

reto competitivo y de conocimiento. 

 

El proceso de internacionalización del sistema contable colombiano, se da 

principalmente con el objetivo de lograr una mayor participación en la economía 

mundial. Sin embargo este proceso exige una transformación de fondo en la 

contabilidad para que cumpla con el estándar internacional establecido. 

 

http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/ss10.pdf
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En base a lo anterior un claro ejemplo de la internacionalización de los 

estándares contables es la presentación de la información económica de una 

empresa, que hoy en día exige una mayor explicación a detalle en las revelaciones 

sobre los procesos o métodos por los cuales se valora determinada cuenta. 

También juega un papel importante las políticas contables que son la base durante 

el proceso de planeación de la implementación de las normas. 

 

Muller G. en su participación en la Edición de Mc. Graw Hill Interamericana, sobre 

“La Contabilidad una Perspectiva Internacional”, citado Restrepo y Muñoz (2011, p. 

39) por  menciona con mayor frecuencia los siguientes beneficios: 

 

- La comparabilidad internacional de la información financiera, con la cual se 

eliminarían malentendidos entorno a la preparación de Estados Financieros, 

mejora el análisis de los mismos y aumenta el nivel de calidad de la 

Contabilidad. Así mismo atiende las necesidades de los usuarios la 

información financiera, pues la regulación contable vigente es asimétrica e 

incompleta.  

 

- Los contables opinan que si se tiene un sistema homogéneo se puede tener 

una mejor aceptación de los estándares en materia de fusiones y 

adquisiciones a nivel internacional y el aseguramiento del financiamiento 

extranjero.  

 

- Considera que los estándares internacionales de contabilidad mejoran la 

competencia a nivel internacional de los negocios y ayudan a los países 

subdesarrollados, que se benefician por un modelo internacional que les sirve 

para su progreso.  

 

- Y ayudan a reducir costos del manejo de libros, para presentar unos Estados 

Financieros más eficientes. 
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Las Normas Internaciones de Información Financiera hoy son una necesidad 

para cualquier empresa, porque muchos países se están adhiriendo a ese lenguaje 

universal para darse a conocer en el mundo y atraer nuevos negocios o 

inversionistas. 

 

 

3. PROPOSITO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA 

 

El mundo de los negocios está en un constante cambio y Colombia cada vez 

tiene más acuerdos comerciales internacionales. Según datos del Ministerio de 

Industria y Comercio en la actualidad se encuentran vigentes 15 acuerdos. Por lo 

tanto la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera  emitidas por el International Accounting Standards Board – IASB (Junta 

de Normas Internacionales de Contabilidad) tienen el: 

 

Propósito de uniformizar el proceso de aplicación de las normas contables en el 

mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad. Las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF permiten que 

la información de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que 

ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el 

mundo a tomar sus decisiones.  

 

La vigencia y apertura de nuevos acuerdos comerciales exige que la información 

contable cumpla con los requerimientos internacionales, porque en el 

reconocimiento de los hechos económicos en el momento de realizar una 

comparación y consolidar, obliga a que estos sean re-expresados para que cumplan 

con los criterios internacionales establecidos.  

 

En la actualidad para los profesionales contables es un desafío completo, 

conseguir ese lenguaje que permita comunicar y entender las normas, porque 
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existen falencias de desconocimiento por algunos de ellos, además que la 

adopción de las normas implica altos costos. Por tal razón se debe estar atentos a 

los cambios técnicos que las normas presenten, siempre aplicando un criterio lógico 

y ético. Teniendo en cuenta lo anterior y en base al propósito de las Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF se puede concluir que como parte 

de proceso de culturalización mundial de las normas, la información contable debe 

estar siempre dirigida a todos los usuarios (socios, inversionistas, proveedores, 

bancos, entidades de control y vigilancia, etc.)  

 

 

3.1 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 
Los cambios para muchas personas y en especial para los contadores generan 

traumatismos, porque implica tiempo y dinero, por tal motivo hay que saber 

diferenciar lo urgente de lo importante para organizar mejor las actividades que se 

tengan a cargo. Con la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera en el país se evidenciaron algunos desafíos y 

oportunidades, mencionadas en el foro 2008 del portal web de las Normas 

Internacionales, donde se mencionan los siguientes: 

 

a) Funcional:  

- Aplicación e interpretación de los estándares  

- Definición de escenarios funcionales y técnicos para mejorar la 

transición hacia las NIIF 

- Manejo de doble conjunto de estándares COLGAAP, IFRS 

 

b) Financieros:  

- Clarificación de opciones a través de su cuantificación 

- Preparación de balances iniciales 

- Identificación de oportunidades relacionadas con la adopción total 

- Simulación del impacto financiero de las NIIF 
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c) Sistemas: 

- Múltiples impactos sobre el principal sistema de información  

- Co- existencia de varios sistemas 

- Soluciones temporales dados los requerimientos de calendarios 

(especialmente la adopción total). 

 

d) Organización: 

- Adaptación de los procedimientos y procesos operacionales 

- Participación creciente de funciones operacionales 

- Aceptación NIIF por todos los miembros de la compañía. 

 

En conclusión los desafíos mencionados anteriormente tienen en común 

oportunidades como: una mayor relación entre áreas (Operacional y financiera), 

establecer un lenguaje financiero común y la construcción dentro de la organización 

de un control interno más fuerte que permita mejorar la practica contable enfocada 

al estándar internacional y en la evolución de negocios. 

 

 

4. EL ROL PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

En este tema el contador juega el papel más importante pues es el encargado de 

interpretar y aplicar la normas de acuerdo a las operaciones que realiza la 

compañía, es decir es el líder que tiene a su cargo el proceso de la planeación e 

implementación de las normas en las compañías. Para Restrepo y Muñoz (2011) 

algunas de sus funciones están en “conocer, estudiar, discernir y determinar su 

contenido, impacto y relación con el modelo colombiano, sus procesos y 

procedimientos para la manipulación de la información” (p.36). Por lo tanto la 

profesión contable exige cada día estar actualizado y capacitado en lo que a su 

campo de acción se refiere. 
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Asimismo el consejo técnico de la Contaduría Pública (2015) manifiesta: 

 

La formación de los contadores públicos requiere no sólo el aprendizaje de 

conocimientos; también exige el desarrollo de competencias intelectuales, el 

entrenamiento de habilidades profesionales, la formación en valores, ética y 

actitudes que exigen de los programas educativos la incorporación de enfoques 

sustentados en el modelo pedagógico de competencias y que en el ámbito de la 

información financiera encuentran una referencia obligada en las Normas 

Internacionales de Educación emitidas por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés)“. (pag.9)   

 

En base a lo anterior se debe entender que en el proceso de conversión de las 

normas el contador es la persona con mayor preparación dentro de una compañía. 

Por lo tanto  Martínez (2013) afirma que el contador público está obligado a: 

 

No sólo conozca las técnicas de representación que utiliza en su tarea, sino que 

deba poseer capacidad para interpretar no sólo los fenómenos económicos sino 

todos aquellos que se desarrollan en el entorno en el que se desenvuelve su 

actuación; conocer las obligaciones que se le imponen a la información financiera, 

a la empresa y a la actividad económica; tener amplios conocimientos de legislación; 

ser consiente del papel de la información en la economía y en la sociedad actuales, 

para que pueda anticiparse a los requerimientos de información; dominar técnicas 

cuantitativas, la informática, el pronóstico , la gerencia y la dirección para llegar a 

ejercer su profesión con PODER ( planear, organización, dirigir, ejecutar y revisar). 

(p.26)  

 

En conclusión la actualización económica, política y social permiten comprender 

el desarrollo de la economía tanto local como global y la participación en el proceso 

de convergencia del contador público le da un valor agregado en su proceso 

formativo asimismo y a la sociedad en general porque le permite interactuar con las 
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diferentes áreas de una compañía (Financiera, ambiental, la gerencia, auditoria, 

recursos humanos, etc.).  

 

 

5. IMPACTOS EN LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA EN LA 

PROFESION CONTABLE 

 

Anteriormente ya hemos hablado de la incidencia que trae la implementación de 

las Normas Internaciones en nuestro país, hemos estudiando las características 

más relevantes de su adopción; como son las normas bajo las cuales se empezó a 

estructurar todo este proceso. Tal como se establece en la introducción del trabajo 

se va a realizar un análisis de los impactos que afectan el fondo y la forma de la 

información contable en el desarrollo de la profesión, permitiendo comprender como 

esta conversión impacta no solo a una sino a todas las áreas de una compañía, 

haciendo participe de este proceso a todo la organización y del mismo modo a los 

usuarios de la información. 

 

De tal manera un impacto se define como el conjunto de efectos que un suceso 

o un hecho producen en su entorno físico. Bajo esta premisa en el desarrollo del 

tema se van analizar los siguientes: 

 

- Impactos de adopción de las NIIF en asuntos de negocios 

- Impactos NIIF en el control interno 

- Impactos operativos 

- Impactos de capacitación 

- Impactos en la tecnología de la información  

- Impactos contables 

- Impactos financieros 

- Impactos funcionales y/o organizacionales 

 

 

5.1 IMPACTOS DE ADOPCIÓN DE LAS NIIF EN ASUNTOS DE NEGOCIOS 
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Al momento de hablar de normas contables, se presume que están aplican 

solamente al área contable de la compañía, pues con todo el proceso de conversión 

de las normas esta concepción cambio; porque se convirtió en un proceso conjunto 

de trabajo en equipo que incorpora a todas las áreas de una organización. 

 

 

     Figura 2: Impactos de adopción de las NIIF en asuntos de negocios. 

      Fuente: http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/ss10.pdf  

 

En la Figura 2 se observa los factores que intervienen en los negocios, con este 

cambio bajo la normatividad internacional. Cada uno de estos comprende: 

 

- Relaciones con los inversionistas: la información contable que se suministra a 

los usuarios se encuentra publicada por segmentos. Asimismo los 

http://incp.org.co/Site/2011/info/archivos/ss10.pdf
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inversionistas internacionales están en condición de interpretar mejor la 

información financiera. 

 

- Indicadores de Desempeño: mayor análisis en los reportes por segmento que 

se presenten y revisión de los indicadores para valorar negocios y el 

desempeño de los ejecutivos. 

 
- Contabilidad Financiera y de Reporte: la validación de las políticas contables 

que estén bajo el estándar internacional y la actualización oportuna de la 

normatividad vigente. 

 
- Sistemas de información y de reporte gerencial: cambios o adaptaciones de 

los sistemas de información y soporte actuales, capaces de producir la 

información necesaria a detalle para la generación de reportes financieros en 

tiempo real. 

 
- Compensaciones a ejecutivos y empleados: basadas y calculadas bajo el 

desempeño 

 
- Finanzas corporativas y productos estructurados: generación de nuevas 

transacciones en el mercado de capitales, que atraigan nuevos inversionistas. 

 
- Planeación de Impuestos: cambios en el reporte y tratamiento de los mismos, 

de tal manera que los departamentos de impuestos tendrá que enfocarse en 

medir los impuestos diferidos activos y pasivos, así como la tasa efectiva de 

impuestos. 

 

 

5.2 IMPACTO DE LAS NIIF EN EL CONTROL INTERNO 
 

 

El control interno en las compañías cumple cinco funciones principales: 

valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, 

fomento de la cultura del control y relación con los entes externos, con el fin de 

alcanzar la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de sus funciones. De 
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igual manera tiene que seguir el camino de las conversión de las NIIF, porque 

tiene la necesidad de re-documentar los procesos. 

 

Para Maticorena Waldo,  gerente general de IFRS Masters, “uno de los impactos 

más comunes es el área de control interno, la cual juega un papel primordial ya que 

debe desarrollar mecanismos de prevención y detección de fraude. Con la llegada 

de las NIIF, se estará más expuesto a la posibilidad de manipular los estados 

financiero”. (Dinero, 2013)  

 

En síntesis aunque la información de los estados financieros este dirigida a los 

usuarios para la toma de decisiones, no se debe descuidar el control que se tiene 

para el desarrollo de cada proceso. Las NIIF y el control interno van de la mano con 

el fin de lograr los objetivos planteados por las organizaciones. 

 

 

5.3 IMPACTOS OPERATIVOS 
 

 

Los impactos operativos hacen referencia a la carga adicional de trabajo, en lo 

que tiene que ver con el detalle de la información que se necesita para llevar a cabo 

la convergencia de las normas internacionales. Por lo tanto implica: 

 

- Reconocimiento de partidas por activos y pasivos que surgen, y en algunos 

casos que no cumplen con los criterios de NIIF. 

- Por la reclasificación de partidas que corresponden a otras categorías según 

las NIIF. 

- Ajustes al aplicar criterios de las NIIF para la medición de los activos o pasivos. 

- La información necesaria a revelar. 

 

Por ejemplo el grupo Aval es un conglomerado que incluye cerca de 180 

entidades, con inversiones en sector bancario y en el sector real, la implementación 

de nuevas normas contables fue todo un desafío. Para María Edith González, 
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vicepresidente de consolidación del grupo y líder del proceso de conversión “se 

necesita mucha educación y capacitación. Las nuevas normas involucran todas las 

áreas. Las NIIF no son un aspecto sólo contable, sino de operación”, y en su proceso 

de adopción fue necesaria la participación de al menos 700 personas de los 4 

Bancos (Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y Banco AvVillas). 

(Dinero, 2016) 

 

 

5.4 IMPACTOS DE CAPACITACIÓN  
 
 

El proceso de comprensión e interpretación de las normas es complejo para 

quienes participan en el proceso de conversión. Por lo es necesario que se ejecute 

un proceso de capacitación que involucre a todos los empleados de la compañía, 

pues el lenguaje de los estados financieros en el momento de interpretarlos debe 

ser tanto internacional como local.  

 

Las normas no solo establecen consigo un marco legal, sino que también 

necesita de conocimientos previos de otros temas que inciden en la implementación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. Estos pueden ser: 

 

- Estándares internaciones de contabilidad 

- Matemáticas financieras 

- Metodologías de valuación 

- Mercados financieros 

- Administración de negocios 

- Asuntos contractuales y/o legales 

- Análisis económico y financiero 

 

Por tal razón es necesario la contratación de personal externo, que de acuerdo a 

su experiencia y estudios, tenga la preparación eficiente y suficiente para dar 

acompañamiento al personal interno en el proceso de conversión de las normas 

locales a internacionales. Pero, por el contrario la alta gerencia no cree necesario la 
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formación de todo el personal, por lo que siempre es seleccionado un pequeño 

grupo del área contable para que se capacite y luego ellos se encarguen de replicar 

esa formación en los demás empleados, ocasionado algunos vacíos en el momento 

en que se empiece a ejecutar todo el proceso de implementación de las normas 

internacionales. 

 

Una de las compañías más grandes de alimentos procesados que es el Grupo 

Nutresa y que cuenta con compañías en Estados Unidos, Chile, Centroamérica y 

México; es un claro ejemplo que vale la pena mencionar en este caso, pues a ellos 

no los tomó por sorpresa la adopción de las normas internacionales. Para Jaime 

León Montoya, gerente de planeación financiera de Servicios Nutresa, explica 

que desde 2006 “empezaron a prepararse los equipos contables y financieros para 

conocer y manejar las NIIF”. Pero fue en 2008, cuando el grupo hizo una ambiciosa 

adaptación tecnológica, que empezó a trabajarse en los lineamientos para 

prepararse para las NIIF con temas como los lineamientos sobre el plan de cuentas, 

la definición de políticas y la capacitación de los equipos financieros y contables. 

(Dinero, 2016) 

 

Grupo Nutresa capacito a un equipo de 20 personas en universidades como Eafit, 

la de Antioquia y la de Medellín. También se organizaron charlas y capacitaciones 

con expertos de Ernest & Young, que se encargaron de mejorar la preparación del 

equipo contable y financiero, por tal motivo cuando en 2015 se tenían que presentar 

los primeros estados financieros, bajo esta normatividad, ya el equipo estaba 

completamente preparado y no tuvieron complicaciones con la presentación de 

reportes. (Dinero, 2016) 

 

 

5.5 IMPACTOS DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
 

 
Cuando se tienen claros los efectos contables y financieros es muy probable que 

se logre identificar la necesidad de la tecnología que se requiere para acceder de 
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forma rápida a la información necesaria. Vásquez (2013) afirma que “el enfoque 

debe ser, en suma, aprovechar el cambio tecnológico que pueden inducir las NIIF, 

de ser necesario, para incorporar condiciones de trasparencia, aseguramiento de 

información, automatización de procesos y registros transaccionales, un cambio que 

apoye y haga más eficiente el negocio”. (p. 9). 

 

En la actualidad existen varias compañías de software que por vender presentan 

una solución estándar, sin preguntar qué es lo que realmente se necesita. Bajo las 

normas contables internacionales, a modo de ejemplo, Vásquez (2013), menciona 

los siguientes: 

 

a) Manejo de por lo menos dos libros contable (base NIIF) y tributario (base 

fiscal). 

b) Descomposición de los activos fijos, para el manejo independiente de vidas 

útiles y valores residuales, entre otros. 

c) Estimación individual de los deterioros de cartera 

d) Contabilidad separada de segmentos de operación  

e) Descomposición de los flujos que explican las variaciones en los saldos 

f) Estado de flujos de efectivo por el método directo 
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Figura 3: Impactos en los sistemas de información 

Fuente: https://www.pwc.com/co/es/eventos/assets/presentacion-jorge-

castaeda.pdf  

  

El apoyo tecnológico  fue clave en la adopción de las NIIF, para la compañía 

Cemex empresas dedicadas al desarrollo de software empresarial -como la 

multinacional SAP- tuvieron que adaptar las plataformas tecnológicas para que este 

tipo de cambios fuera dinámico; en otras palabras, para que el estado contable de 

las empresas quedara actualizado casi en tiempo real. Y es justamente esa 

exigencia de las NIIF por una mejor y mayor medición que Sharly González 

menciona que esos requerimientos “permiten que se tomen decisiones más 

acertadas y, sobre todo, que exista mayor confianza y transparencia con los estados 

financieros de las grandes compañías. Son beneficios que se empezarán a 

capitalizar en los próximos años y que serán valorados por potenciales compradores 

de acciones”. (Dinero, 2016) 

 

 

https://www.pwc.com/co/es/eventos/assets/presentacion-jorge-castaeda.pdf
https://www.pwc.com/co/es/eventos/assets/presentacion-jorge-castaeda.pdf
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5.6 IMPACTOS CONTABLES 
 

 

A nivel contable el impacto se evidencia en el plan de cuentas – PUC, las 

operaciones, los registros, los comprobantes y la modificación de los estados 

financieros. La actualización para los profesionales de la contaduría pública hoy se 

convierte en una necesidad, porque las Normas Internacionales de Información 

Financiera - NIIF hoy son tendencia. Por tal razón la mayoría de universidades 

ofrecen cursos de implementación de las normas o simplemente fue incluida como 

una materia más en los pensul académicos. 

 

Existen condiciones técnicas para entender y aplicar los estándares 

internacionales. Por eso para Vásquez (2013), existen las siguientes falencias de 

conocimiento profesional (p.7): 

 

a) La diferencia entre costo, precio y valor. 

b) El sentido del mantenimiento de capital como base de generación de 

ganancias. 

c) La diferencia entre un recurso, un bien y un derecho. 

d) La diferencia entre valores de cambio y valores de uso y sus metodologías 

de determinación. 

e) El concepto de obligación implícita. 

f) El criterio de reconocimiento. 

g) El sentido de beneficio económico futuro y deterioro de capacidad de 

generación. 

h) El concepto de unidad generadora de efectivo y segmento de operación. 

i) Las bases de medición y el concepto de valor razonable. 

j) El riesgo y el beneficio implícito de un hecho económico. 

k) La relación de flujo de efectivo con la base de causación. 

l) La diferencia entre vida útil y vida económica de un recurso. 

m) La diferencia entre entidad que reporta y la entidad legal. 
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Los cambios contables en la compañía Bavaria, según Iván Colorado, gerente 

de reportaje financiero, se dieron en la cuenta de propiedad, planta y equipo, lo cual 

resulta “entendible, dado que pasamos de vidas útiles fiscales a otras que reflejan 

la vida económica de un activo y su aporte como unidad generadora de beneficios 

económicos”. 

 

 

5.7 IMPACTOS FINANCIEROS 
 

Pueden definirse como los impactos que generan cambios en la realidad 

económica de los estados financieros. Vásquez (2013) afirma que es necesarios 

para los empresarios “entender, desde una perspectiva más económica y financiera, 

los efectos que nuevas políticas técnicas pueden generar sobre el valor patrimonial, 

los resultados del ejercicio, las políticas de dividendos, los indicadores financieros 

y, en general, sobre la forma de conducir el modelo de negocio”. (p.8). De la misma 

manera hace referencia algunos temas de relevancia económica y financiera: 

 

a) Impactos del reconocimiento del impuesto al patrimonio. 

b) Ajustes en los modelos y bases de medición actuarial de los pasivos 

laborales. 

c) Incorporación de recursos bajo control con sus obligaciones futuras. 

d) Incorporación de contratos onerosos.  

e) Cambios en los criterios para la medición del deterioro de la cartera.  

f) Cálculo del deterioro de capacidad de activos y recursos de largo plazo. 

g) Incorporación del valor razonable de instrumentos financieros y otros activos 

no financieros. 

h) Capitalización de las valorizaciones como base del costo de los activos. 

i) Cargos diferidos y otros activos que no cumplen la condición de activos. 

j) Cambios en los costos de operación 

k) Estimación del impuesto diferido. 
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En el caso del Grupo Nutresa bajo el nuevo estándar internacional la compañía 

tuvo cambios en la forma de calcular el impuesto diferido en Colombia y en los 

beneficios que la compañía otorga a los empleados. Es decir en el caso de los 

impuestos, porque el tratamiento ahora es distinto y se debe dar información más 

detallada sobre impuestos a favor o en contra, porque para Jaime León Montoya “la 

contabilidad tributaria y financiera son distintas, y ahora, bajo NIIF, se requiere un 

mayor análisis financiero pues cada fisco tiene unas particularidades y la norma 

internacional dice que se deben calcular esas diferencias”. (Dinero, 2016) 

 

Y en lo que a los beneficios a empleados, se refiere, hubo un cambio sustancial 

frente a la norma colombiana vigente, que antes los registraba como una obligación 

en el corto plazo, y con el cambio a NIIF ahora se deben calcular como obligaciones 

futuras de la compañía. 

 

En la Figura 4 muestra los impactos importantes y poco importantes en algunas 

de las normas internacionales. 

 

 

Figura 4: Impactos Financieros, proceso y sistemas 

Fuente: https://www.pwc.com/co/es/eventos/assets/presentacion-jorge-

castaeda.pdf  

 

https://www.pwc.com/co/es/eventos/assets/presentacion-jorge-castaeda.pdf
https://www.pwc.com/co/es/eventos/assets/presentacion-jorge-castaeda.pdf
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5.8 IMPACTOS FUNCIONALES Y/O ORGANIZACIONALES 
 

 

Son aquellos que hacen referencia a los cambios esperados en procesos y 

procedimientos de origen transaccional, de igual manera a los temas relacionados 

con el personal. Es decir los procesos y procedimientos, estén establecidos como 

políticas de la organización, donde los directivos de las compañías dan a sus 

empleados los parámetros en el manejo de la información financiera. Para Vásquez 

(2013): 

 
Los impactos funcionales se refieren al ajuste de estos como una base 

fundamental del aseguramiento de la información, la trasparencia y la base de 

seguimiento del cumplimiento normativo en base a las NIIF y que están obligados a 

la una nueva revisión. Existirán, por supuesto, procedimientos paralelos o 

complementarios sobre el manejo fiscal o de varios libros contables y otros temas 

que se consideran de naturaleza material en el reporte. (p.11). 

 

 

Figura 5: Impactos organizacionales 

Fuente: https://www.pwc.com/co/es/eventos/assets/presentacion-

jorge- castaeda.pdf 

https://www.pwc.com/co/es/eventos/assets/presentacion-jorge-%20castaeda.pdf
https://www.pwc.com/co/es/eventos/assets/presentacion-jorge-%20castaeda.pdf
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En síntesis los impactos  funcionales y/o organizacionales de la conversión a 

normas internacionales es un proceso crítico y de continuo desarrollo que exige la 

participación de toda la organización, que en el desarrollo de la planeación y durante 

su implementación se debe estar atento frente a cualquier observación que se tenga 

respecto a las normas y su impacto en los proceso o actividad que una empresa 

realiza. Para lo anterior es indispensable el trabajo en equipo que permita lograr que 

este proceso sea un éxito. 
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CONCLUSIONES 

 

Las Normas Internacionales son todo un reto para los Contadores Públicos, 

porque de nuevo pone a prueba todos los conocimientos bajo el nuevo marco 

normativo de la Ley 1314 de 2009, pero sin duda alguna se va a encargar de brindar 

una mayor transparencia económica y financiera de las organizaciones y sobre todo 

va a generar la oportunidad de nuevos negocios en el mundo. 

 

Sin embargo este proceso de conversión e implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, no es solo un proceso a cargo del 

Contador o del área Financiera, es un proceso que debe contar con el apoyo de la 

Gerencia para que se haga participe a toda la organización, de tal manera que sea 

un proceso de culturalización. 

 

Por lo tanto resulta vital para la profesión contable la capacitación idónea en este 

tema, que permita que la información que se presente bajo este nuevo estándar sea 

objetiva, transparente, responsable, verídica y confiable con el fin de que se tomen 

mejores decisiones por parte de usuarios internos y externos. 
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